
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAO 
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS 

 
A. Encabezado Universidad de Puerto Rico en Humacao 
 
B.  Título Fundamentos de Matemática Técnica II 
       
C. Codificación  MATE 1032 

 
D.    Cantidad de Horas/Crédito: Cuatro (4) horas contacto / Cuatro (4) créditos 
 
E.     Requisitos o corequisitos MATE 1031 
          y otros requerimientos 
 
F. Descripción del Curso 
 

En este curso el estudiante de programas de tecnología trabaja nociones de geometría, funciones 

trigonométricas, trigonometría analítica, elementos del cálculo diferencial e integral de funciones en 

una variable y algunas de sus aplicaciones.  La mayor parte del contenido de este curso atiende 

conceptos fundamentales del cálculo diferencial e integral.   

 

En este curso, al igual que en el primero de la secuencia, se hace énfasis en el uso de la calculadora 

gráfica y/o programados matemáticos para efectuar cálculos, evaluar funciones, aproximar soluciones 

de ecuaciones, y particularmente, explorar, motivar y analizar conceptos matemáticos desde un punto 

de vista gráfico.  Con el uso de la tecnología se pretende complementar y apoyar los conceptos 

presentados en el curso.  El uso de la tecnología en el proceso enseñanza-aprendizaje del curso, bajo 

ninguna manera niega el principio básico de que ésta, solo podrá ser una ayuda si primero se conocen 

todos los conceptos. 

 
G.  Objetivos de aprendizaje 
 
 Objetivos generales 
 

Al finalizar el curso los estudiantes: 
 
1. Comunicarán con precisión las relaciones de cambio entre variables cuantificables. 
2. Resolverán problemas del mundo de las ciencias que requieran el uso de ecuaciones 

trigonométricas 
3. Resolverán problemas del mundo de las ciencias y de la tecnología mediante modelos 

matemáticos que requieren el uso de derivadas e integrales. 
4. Desarrollarán el razonamiento cuantitativo necesarios para una vida profesional exitosa. 
 
Objetivos específicos 
 
Al finalizar el curso el estudiante: 
 
Geometría Elemental 
  
1. Aplicará las fórmulas de conversión para cambiar de grados a radianes y viceversa. 
2. Calculará la longitud de un arco y el área de un sector circular. 
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3. Determinará el área de rectángulos, de cuadrados, de triángulos y de trapecios. 
4. Determinará el área de superficie de “cajas”, de cilindros circulares rectos, de conos circulares 

rectos y de esferas 
5. Determinará el volumen de “cajas”, de cilindros circulares rectos, de conos circulares rectos 

y de esferas. 
 

Funciones trigonométricas 
 

6. Determinará las funciones trigonométricas en un triángulo rectángulo. 
7. Determinará los valores de las funciones trigonométricas asociados con un punto del círculo 

unitario. 
8. Determinará ángulos coterminales de un ángulo dado. 
9. Determinará los valores de las funciones trigonométricas de cualquier ángulo  , dado en 

radianes o en grados, utilizando un punto en el lado terminal del ángulo. 

10.  Determinará el ángulo de referencia   R   para cualquier ángulo    dado. 

11. Aplicará las identidades trigonométricas básicas. 
12. Determinará los valores exactos de las funciones trigonométricas para ángulos especiales. 
13. Evaluará funciones trigonométricas utilizando la calculadora y/o programados matemáticos. 
14. Resolverá triángulos rectángulos. 
15. Determinará mediante la calculadora el ángulo   si se conoce el valor de la función 

trigonométrica para  . 
16. Resolverá triángulos utilizando la ley de senos o la ley de cosenos. 
17. Identificará el dominio y el campo de valores de una función trigonométrica. 
18. Identificará la amplitud, el cambio de fase, el periodo y al frecuencia dada la ecuación de una 

función trigonométrica. 
19. Trazará  la gráfica de una función trigonométrica utilizando la información obtenida a partir 

de su ecuación. 
20. Trazará gráficas de funciones trigonométricas utilizando la calculadora y/o programados 

matemáticos. 
 
Trigonometría analítica 

 
21. Simplificará expresiones trigonométricas utilizando las identidades fundamentales. 
22. Verificará identidades trigonométricas. 
23. Resolverá problemas a través de las fórmulas trigonométricas apropiadas (fórmula de la 

suma y de la diferencia, del ángulo doble y del ángulo medio). 
24. Resolverá ecuaciones trigonométricas algebraicamente. 
25. Resolverá ecuaciones trigonométricas usando programados matemáticos. 
26. Hallará los valores exactos de expresiones trigonométricas que contengan funciones 

trigonométricas inversas. 
27. Evaluará expresiones trigonométricas que contengan funciones inversas usando la 

calculadora. 
28. Trazará gráficas de funciones trigonométricas inversas. 
29. Expresará un número complejo dado en forma rectangular a su forma trigonométrica 

correspondiente y viceversa. 
 
Límites y continuidad 
 
30. Determinará, dada la gráfica, los límites laterales de una función    f   en un valor     x0  dado. 
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31. Determinará a partir de la gráfica, si el limite de una función   f  en un valor     x0  existe, no 

existe, si es  infinito negativo  (    )  ó infinito positivo (  ). 

32. Evaluará límites en un valor     x0  dado  y en el  ∞  de funciones básicas (algebraicas, 
exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y funciones definidas por parte) utilizando las 
propiedades de los límites. 

33. Calculará límites usando la calculadora y/o programados matemáticos. 

34. Determinará si una función definida algebraicamente o dada gráficamente es continua o 

discontinua en un valor     x0  dado o en un intervalo y justificar su contestación. 

35. Examinará la continuidad de una función utilizando la calculadora gráfica y/o programados 
matemáticos. 

 
Elementos del cálculo diferencial 

 
36. Determinará la ecuación de la recta tangente a una curva definida por una función algebraica 

o trigonométrica en un punto de la curva. 
37. Determinará la razón de cambio promedio y la razón de cambio instantáneo de una variable 

con respecto a otra variable. 

38. Determinará el cociente diferencial de una función. 
39. Determinará la derivada de una función algebraica o trigonométrica dada, usando la 

definición de derivada. 
40. Determinará la ecuación de la recta tangente a la curva en un punto. 
41. Explicará la relación que existe entre la definición de la derivada de una función, la gráfica de 

esta función y el cambio instantáneo de la función en un valor      x0  dado. 
42. Utilizará las reglas de derivadas para diferenciar potencias, raíces y combinaciones 

algebraicas de funciones, composiciones de funciones, funciones trigonométricas, funciones 
exponenciales y funciones logarítmicas. 

43. Utilizará tablas de derivadas para derivar ciertas funciones. 
44. Explicará la relación existente entre continuidad y diferenciabilidad. 
45. Aplicará el teorema de máximos y mínimos de funciones continuas en un intervalo cerrado. 
46. Utilizará la calculadora gráfica y/o programados matemáticos para identificar los extremos 

relativos o absolutos de funciones continuas. 
47. Aplicará el criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada para hallar los 

extremos relativos de una función. 
48. Construirá gráficas de funciones polinómicas, racionales y trigonométricas especificando 

asíntotas, valores máximos, valores mínimos, concavidad e interceptos en los ejes. 
49. Resolverá problemas de optimización mediante el uso de derivadas. 

 
Elementos del cálculo integral 
 
50. Determinará la antiderivada general de funciones algebraicas, exponenciales, 

logarítmicas y trigonométricas. 
51. Determinará antiderivadas utilizando las tablas de integrales. 
52. Determinará integrales indefinidas usando la técnica de sustitución simple. 
53. Determinará la función particular cuando se conoce su derivada y un punto de ella. 
54. Aproximará el área de una región en el plano mediante el uso de rectángulos. 
55. Aplicará  el Teorema Fundamental del Cálculo para evaluar integrales definidas. 
56. Determinará integrales definidas usando la calculadora gráfica y/o programados 

matemáticos 
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57. Determinará áreas de regiones acotadas en el plano cartesiano haciendo uso de 
integrales. 
 

H.  Bosquejo del Contenido y Distribución del Tiempo: 

 Geometría Elemental (5 horas) 

 

1. Medidas de ángulos: grados y radianes 
2. Área y perímetro de triángulos y cuadriláteros 
3. Área y volumen de sólidos 

 
 Funciones trigonométricas (10 horas) 

 

1. Definición de las funciones trigonométricas 
2. Valores exactos de las funciones trigonométricas para ángulos especiales 
3. Evaluación de funciones trigonométricas usando la calculadora y/o programados 

matemáticos 
4. Solución de triángulos rectángulos 
5. Aplicaciones de la ley de senos y de la ley de cosenos 
6. Gráficas de las funciones trigonométricas: Uso de la calculadora y/o programados 

matemáticos 
 

Trigonometría analítica (9 horas) 
 

1. Identidades trigonométricas fundamentales 
2. Fórmula de la suma y fórmula de la diferencia 
3. Fórmula del ángulo doble y fórmula del ángulo medio 
4. Funciones trigonométrica inversas: Uso de la calculadora y/o programados matemáticos 
5. Ecuaciones trigonométricas 

6. Forma trigonométrica de un número complejo 
 

Límites y continuidad (6 horas) 

1. Concepto intuitivo y notación de límite 
2. Reglas para Calculará límites 
3. Límites unilaterales 
4. Propiedades de las funciones continuas: Uso de la calculadora gráfica y/o programados 

matemáticos 
 
Conceptos del cálculo diferencial (15 horas) 
 
1. Rectas tangentes 
2. La derivada de una función 
3. Reglas básicas de la diferenciación 
4. Derivadas de las funciones trigonométricas 
5. Derivadas de funciones exponenciales y de funciones logarítmicas, 
6. Uso de tablas de derivadas 
7. Valores extremos de funciones: Uso de la calculadora gráfica y/o programados matemáticos 
8. El criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada para Determinará 
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extremos relativos 
9. Aplicaciones: Problemas de optimización 

 
Conceptos del cálculo integral        (9 horas) 
 

1. Antiderivadas: La integral indefinida 
2. Uso de tabla de integrales 
3. La integral definida: Cálculo de área bajo una curva 
4. Uso de la calculadora gráfica y/o programados matemáticos para aproximar integrales 

definidas 
5. Área entre dos curvas 

 
Nota:  Se deja el equivalente de seis (6) horas para evaluaciones en el salón de clase  

    
    
 (Total:  45 horas) 
 
I. Estrategias Instruccionales: 
 

Con miras a lograr los objetivos del curso, el profesor podrá realizar una combinación de 
algunas de las siguientes actividades: conferencia, discusión de problemas, promoción de la 
participación estudiantil, discusión de las asignaciones individuales o grupales, discusión de 
exámenes, resolución de problemas usando la calculadora, lecturas, grupos de discusión, y 
proyectos para explorar, verificar y hacer conjeturas utilizando la tecnología existente. 

 
 Además, el profesor podrá fomentar, promover o coordinar otras actividades que considere 

conveniente para lograr los objetivos del curso. 
 
J.   Recursos mínimos disponibles o requeridos 

Los recursos mínimos para el ofrecimiento del curso: 
 
 1) Sala de clase para veinte y cinco (25) estudiantes 
 2) Computadora con proyector digital 
 3) Disponibilidad de por los menos dos (2) de libros incluidos en la Bibliografía en  
  la Biblioteca de la institución 
 4) Disponibilidad de un programa de tutorías 
 

K. Técnicas de Evaluación: 

         En el curso podrán utilizarse los siguientes tipos de evaluaciones con su correspondiente 
peso porcentual en la calificación final: 

 
 Exámenes parciales (mínimo de dos)  25%  cada uno (por ciento máximo) 
 Otras evaluaciones parciales                  25%  conjunto (por ciento máximo) 
 Un examen final comprensivo                 25%  (por ciento máximo) 
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 En el renglón de otras evaluaciones parciales el profesor podría optar por una de las 
siguientes: un examen parcial adicional; serie de pruebas cortas; participación informada en 
clase y asignaciones; presentaciones orales o escritas; trabajos especiales; entre otros. 

 
 El peso porcentual de cada evaluación individual puede ser ajustado por el profesor siempre 

y cuando el peso del examen final comprensivo no sea menor de 20% en la nota final.  En el 
cómputo de la nota final incluirá como mínimo tres (3) evaluaciones parciales  y el examen 
final comprensivo. 

 
L.     Acomodo razonable 
 

Los estudiantes que requieran acomodo razonable deben visitar la Oficina de Servicios para la 
Población con Impedimentos (SERPI) y comunicarse con el profesor al inicio del semestre para 
planificar el acomodo necesario conforme a las recomendaciones de SERPI. 

 
M.  Integridad académica 
 

El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Número. 13, 
2009-2010 de la Junta de Síndicos) establece que  “la deshonestidad académica incluye, pero no 
se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de 
falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra 
persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las 
respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro 
tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación 
para que otra persona incurra en la referida conducta”. 

Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 
procedimiento disciplinario establecido en dicho reglamento.  

 
N. Sistema de Calificación 

 
La nota se adjudicará a base de la siguiente escala (porcentual):  
100 - 90  A;  89 - 80  B;  79 - 65  C;  64 - 55  D;  54 – 0  F 

 
O.    Bibliografía: 

 
1. Castro, R. (2014).  Métodos Cuantitativos para Administración de Empresas, (Manual del 

Departamento de Matemáticas de UPR en Humacao.) 
 

2. Dugopolski, M. (2012).  Precalculus: (3ra ed.). Boston, MA:Addison Wesley 
 
 

3. Stewart, J. (2015). Calculus (8va. ed.).  Boston,MA:Cengage Learning. 
 

4. Stewart, J., Redlin, L. & Watson S. (2016). Precalculus: Mathematics for Calculus 
(7ma ed.). México, D. F., México: Cengage Learning. 
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Responsables de las Revisiones 

 MLV/jsm/PD/ Marzo 2007 
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